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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
PERSONAS USUARIAS  

CENTRO DE DÍA BEKOETXE 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 
 

 2016 2018 

POBLACIÓN DIANA 27 20 

P. USUARIAS QUE PARTICIPAN 26 19 

 

 
 

SATISFACCIÓN GENERAL 
 

 2016 2018 

% DE PERSONAS 
USUARIAS 

SATISFECHAS 

96,2 % 
 

93,1 % 



Encuesta para la Evaluación y Mejora de la Satisfacción de las Personas Usuarias – Resultados 
 _________________________________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
  Centro de Día BEKOETXE 2 

 
 

COMPARACIÓN RESULTADOS 2003-2018 POR DIMENSIONES 
 
 

 
 

 

2018 Satisfacción Insatisfacción NS/NC 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ARQUIT. 94,8 2,6 2,6 

INTIMIDAD Y SEGURIDAD 92,1 0,7 7,1 

RELACIONES INTERPERSONALES 90,3 2,8 6,9 

COMUNICACIÓN 82,8 5,2 12,1 

ORGANIZACIÓN 95,4 1,1 3,4 

PARTICIPACIÓN 68,8 13,4 17,9 

ATENCIÓN HOSTELERA 93,5 3,7 2,8 

PLAN DE ATENCION INDIVIDUAL 
(ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA) 

84,9 9,1 5,9 

    
SATISFACCIÓN GENERAL 93,1 3,4 3,4 

SATISFACCIÓN GLOBAL 87,4 5,0 7,6 

    

RESPETO DE DERECHOS 79,3 3,4 17,2 

MEJORA RELACIÓN CON FAMILIA 87,4 5,0 7,6 

    

  % MEJOR % IGUAL % PEOR 

MEJORA CALIDAD DE VIDA 65,5 27,6 3,4 
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RESULTADOS 2018 POR ITEMS 

 
Nota: Los resultados se presentan en porcentaje de personas usuarias. 
 
 % SATISF % INSAT % NS/NC  % Satisf 16 
1. ¿Te gusta el sitio donde está el centro? 93,1 6,9 0,0  76,9 
2. ¿Te gusta cómo está amueblado y decorado el centro? 89,7 3,4 6,9  84,6 
3. ¿Puedes acceder y moverte con facilidad por el centro? 96,6 0,0 3,4  92,3 
4. ¿Es agradable la temperatura del centro? 96,6 0,0 3,4  96,2 
5. ¿Se respeta tu intimidad al atenderte? 76,0 0,0 24,0  92,3 
6. En el caso de que necesites asear, vestir o hacer una cura, ¿estás 

solo/a con el personal que te atiende?  
85,7 3,6 10,7 

 
65,4 

7. Cuando se te proporciona información personal ¿estás solo/a con la 
persona que lo hace? 

100,0 0,0 0,0 
 

73,1 

8. ¿Te sientes seguro/a en el centro? 100,0 0,0 0,0  84,6 
9. ¿Crees que tus cosas están seguras en el centro? 96,6 3,4 0,0  80,8 
10. ¿Te llevas bien con las compañeras y compañeros del centro? 100,0 0,0 0,0  92,3 
11. ¿Es amable contigo el personal del centro? 100,0 0,0 0,0  100,0 
12. ¿El personal del centro te atiende de manera profesional? 85,7 0,0 14,3  NUEVA 
13. ¿Te parece bien cómo se resuelven los problemas en el centro? 69,0 10,3 20,7  88,5 
14. ¿El centro favorece tus relaciones con tu familia y amigos/as? 82,8 3,4 13,8  84,6 
15. ¿El personal del centro te informa bien sobre asuntos que te pueden 

afectar a nivel personal? 
79,3 10,3 10,3 

 
76,9 

16. ¿El personal del centro te informa bien sobre derechos, 
obligaciones, normas de funcionamiento, horarios…? 

86,2 3,4 10,3 
 

88,5 

17. Cuando pides alguna cosa, expresas un deseo, desacuerdo o 
problema, ¿el personal te atiende bien?  

82,8 3,4 13,8 
 

88,5 

18. ¿Estas contento/a con la comunicación que mantiene el centro con 
tu familia? 

96,6 3,4 0,0 
 

80,8 

19. ¿Te parece que hay buena organización en el centro? 93,1 0,0 6,9  100,0 
20. ¿Te gusta el horario? 96,6 0,0 3,4  92,3 
21. ¿Te atienden pronto cuando necesitas ayuda? 71,4 3,6 25,0  80,8 
22. ¿Consideras que tus opiniones se toman en cuenta? 81,5 3,7 14,8  84,6 
23. ¿Crees que puedes participar en decisiones que te afectan o son 

importantes para ti?  
81,5 3,7 14,8 

 
76,9 

24. ¿Crees que puedes proponer y/o participar en la organización de 
actividades? 

71,4 14,3 14,3 
 

69,2 

25. ¿Sabes cómo se puede presentar una queja, una sugerencia o una 
reclamación? 

51,7 31,0 17,2 
 

65,4 

26. ¿Te parece que el centro está limpio y cuidado? 100,0 0,0 0,0  92,3 
27. ¿Te parece bien el servicio de transporte? 96,0 0,0 4,0  100,0 
 % SATISF % INSAT % NS/NC  % Satisf 16 
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28. ¿Estás de acuerdo con el horario de las comidas? 77,8 16,7 5,6  88,9 
29. ¿Te parece bien la calidad de la comida? 94,4 0,0 5,6  70,6 
30. ¿Te parece bien la cantidad de las comidas? 94,4 5,6 0,0  94,1 
31. ¿Estas contento con las actividades de logopedia? 95,5 0,0 4,5  100,0 
32. ¿Estas contento con las actividades de fisioterapia?  96,4 3,6 0,0  90,5 
33. ¿Estas contento con las actividades de terapia ocupacional?  96,3 3,7 0,0  100,0 
34. ¿Estas contento con las actividades de neuropsicología?  87,0 0,0 13,0  95,0 
35. ¿Estas contento con las actividades que realizas en el aula? 89,3 7,1 3,6  100,0 
36. ¿Estas contento con las actividades de ocio y tiempo libre que 

realizas dentro del horario del centro? 
82,8 17,2 0,0 

 
92,9 

37. ¿Crees que el “Plan de Atención Individual” (PAI) responde a tus 
necesidades?  

51,7 27,6 20,7 
 

93,3 

38. En general ¿estás satisfecho/a de cómo estás aquí, en el centro? 93,1 3,4 3,4  96,2 
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS PERSONAS USUARIAS 

 
OBSERVACIONES A PREGUNTAS: 
 

 Respecto a la ubicación del centro: 
- Son dos personas a las que con les parece lejano respecto a donde viven. 

 Respecto al horario del centro: 
- Una persona usuaria comenta que le recogen demasiado temprano, el resto se muestra 

satisfecho. 
 Respecto a la información que da el centro sobre derechos, obligaciones, normas de 

funcionamiento, horarios: 
- Se muestran satisfechos con la información general, aunque varias personas no recuerdan 

haber sido informados sobre derechos. 
 

 Respecto a la posibilidad de proponer o participar en la organización de las actividades: 
- Cuatro personas coinciden diciendo que las actividades están hechas y no pueden participar 

de en su organización. 
 

 Respecto a las actividades de fisioterapia: 
- Muestran una gran satisfacción respecto a la actividad, pero algunos opinan que estaría mejor 

si fuera más a menudo. 
 

 Respecto a la forma de presentar una queja: 
- Una persona dice no saber cómo hacerlo, otra comenta que se la presentaría a la directora del 

centro. 
 

 Respecto al servicio de transporte: 
- Una persona dice que aunque está satisfecha con el transporte, la música que pone el 

conductor le pone muy nerviosa. 
 

 Respecto al horario y la calidad  y cantidad de las comidas: 
- Varias personas no están conformes con el horario, porque comen demasiado pronto. Por lo 

general suelen estar mejor los segundos platos, el arroz muy pastoso. Para algunos la 
cantidad suele ser escasa, hay una persona con diabetes que le gustaría  comer postres sin 
azúcar, como flan o membrillo… 

  
 Respecto a la satisfacción con las actividades de ocio y tiempo libre que realizan en el centro: 

- Más de siete personas dicen que les gustaría hacer más actividades en el exterior, 
excursiones, etc… 

 
EXPECTATIVAS GENERALES 

 
LO QUE MÁS GUSTA DE BEKOETXE: 

 
 El personal  
 Los grupos de psicología. Que empiezan el día leyendo la prensa. 
 La actividad de cocina.  
 Que todos los y las trabajadoras son muy amables.  
 El apoyo e interés que dan los y las trabajadoras. 
 La atención individual creo que se lleva muy bien. Además el ambiente es bueno y agradable.  
 Que hay simpatía y que se involucran en sus problemas. El personal, no se achican ante nada. 
 Boccia  y aprender a leer.  
 La actividad de dibujo.  
 Las actividades y los profesionales.  
 La lectura.  
 Le gusta mucho la actividad de cestería.  
 Leer el periódico con la educadora.  
 Las clases que se dan de todo tipo, manualidades, cocina, psicología,………, todo le gusta. 

La forma en que me han ayudado a encauzarme laboralmente.  
 

LO QUE MENOS GUSTA DE BEKOETXE: 
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 La falta de luz natural.  
 Poca cantidad de comida. 
  En ocasiones tengo la impresión de que haría falta algo más de personal. 
 La gente del centro. 
 Es diabética  y le gustaría también comer postres como flanes y queso con membrillo. Ahora no le dan 

esos postres pero hay sin azucares.  
 La hora del periódico, ya que se queda dormida seguramente por el efecto de la medicación. Le cuesta 

mucho la gimnasia, pero comprende que tiene que hacerla.  
 

 
LO QUE HECHAN EN FALTA: 
 

 Más actividades de ocio y tiempo libre 
 Más actividades de ocio, sobre todo más salidas culturales.  
 Le gustaría le escribiesen más lo que está ocurriendo en el aula para entender todo mejor al tener 

sordera.  
 Quisiera estar en el “B” y trabajar y no perder el tiempo.  
 Necesitaría comer en el centro. 
  Más salidas y actividades de tiempo libre.  
 Le encantaría alguna sesión de baile.  
 Quedarme aquí más tiempo y más tranquila. Esto me ha dado la vida por segunda vez. Muchas 

gracias.  
 Unos minutos más de descanso, ya que 15 minutos es poco, no da tiempo a nada.  

 


